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1.- Se habla hoy mucho de valores. La cuestión se plantea, generalmente, respecto 

a la juventud. Afirman unos que no los tienen, otros dicen que sí, pero que son 

distintos de los que dirigen el proceder, de los adultos, o de los ancianos. No es 

esta la cuestión. Desde que aparece la capacidad de reflexión, la humanización del 

ser viviente, de una u otra manera, en su cerebro se establecen patrones de 

actuación, que son criterios, que suponen aceptación de valores iniciales. Alojarlos 

sin orden no es suficiente. Es preciso establecer una escala de valores, tenerla 

presente y que sea la norma del obrar de cada uno. Es la labor de la civilización o 

progreso humano. 

2.- Los Apóstoles tenían una escala de valores, que era diferente de la que tenían 

los que les habían hecho prisioneros y que ahora les estaban juzgando. Ellos no se 

quedan mudos. Aprovechan la ocasión para comunicárselos sincera y brevemente. 

Los jueces no les hacen caso, evidentemente. ¿sabéis vosotros, mis queridos 

jóvenes lectores, de proceso alguno en el que los juzgadores se hayan puesto de 

parte de los que consideran son reos? Mantener tal actitud espiritual cuesta y es 

peligrosa. Pero ellos, los apóstoles, no se rinden, ni se ocultan, ni se acobardan. 

3.- El que manda siempre quiere salirse con la suya y si no le hacen caso, decreta 

un escarmiento. Quien tiene el mando no siempre, tiene el poder, pero a todo 

trance, lo quiere mantener. Implantar y poner en práctica la pena de muerte, 

parece sea un buen medio. Herodes manda decapitar a Santiago. Se ha salido con 

la suya. Contemplado tal proceder, aunque sea aplicando criterio histórico, es un 

fracaso. Repito que hablo históricamente. Y en la historia se incluyen los hechos, las 

tradiciones y las leyendas, sin aplicar yo hoy, juicios de veracidad. El sepulcro de 

Herodes yace en un rincón de un jardín de Jerusalén y cuesta encontrarlo. Hasta 

una buena señora de la ciudad que paseaba su perro por el parterre, lo desconocía 

y estaba a poco más de 50 metros. Lo buscaba yo y al fin logré encontrarlo. Otros, 

hablo de amigos míos también interesados en la cuestión, no lo han conseguido. El 

de Santiago es visitado por miles de personas cada año y por media Europa 

encuentra uno indicaciones y signos de por dónde debe dirigirse uno, si quiere 

llegar a Compostela. Geográfica e históricamente considerados, Herodes el 

reyezuelo mandamás de un territorio, que ordenó ejecutar a Santiago, triunfó en 

aquel momento. Hoy es un desconocido. Jacobo, Jaime o Santiago, amigo del Señor 

continúa atrayendo a multitudes que le admiran y solicitan su intercesión. 

4.- El texto evangélico de la misa de hoy obliga a aterrizar, si es que Compostela y 

todas las historias, tradiciones y leyendas nos han deslumbrado. La madre de 

Santiago era ambiciosa, ellos los dos hermanos, también. El Señor recrimina, pero 

no condena. Anuncia, pero no desanima. El fuego y el frío templan el acero. Las 



pruebas, las crisis, “la noche oscura del alma” de la que hablan los místicos, las 

situaciones depres, dicho en lengua vulgar, son episodios que endurecen el espíritu, 

sin privarlo de sensibilidad. Que no os desanimen. 


